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09 de enero de 2018.
8 COLUMNAS
SUNESHINE, “A SALTO DE MATA”
HUYE SUNSHINE DE LA PGR; SE VA A EU

SUBEN PRECIOS DE LOS BÁSICOS HASTA EL TRIPLE

ACOSO SEXUAL QUEDA IMPUNE EN EL ESTADO:
ESPECIALISTAS
HABRÁ MÁS POBREZA Y HAMBRE POR CARESTÍA

DEGRADA HR RATINGS LA CALIFICACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA

ACUSA VENGANZA POR INDAGAR A PRI
LA IMPUNIDAD FRUSTRA A LOS MEXICANOS
DESCARTA GURRÍA “DESBANDADA” DE EMPRESAS A
EU

INFORMACIÓN GENERAL
8 COLUMNAS
•

SUNSHINE, “A SALTO DE MATA”. – El dirigente la Federación de
Pescadores Ribereños de San Felipe, Sunshine Antonio Rodríguez Peña,
decidió huir del país con todo y familia por el temor de ser recapturado
luego de permanecer en la prisión de mediana seguridad de Santiaguito,
en el Estado de México, junto con su esposa Sarita por unos ocho días, a
fines de noviembre y liberado en la primera semana de diciembre. (El
Mexicano, por María Elena Díaz, 8 columnas)
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•

HUYE
SUNESHINE
DE PGR; SE VA A EU. - El dirigente de la Federación de Cooperativas
de Pescadores Ribereños de San Felipe, Sunshine Rodríguez Peña,
informó que se ha girado una orden de presentación en su contra por parte
de la Procuraduría General de la República (PGR), pero desconfía de las
autoridades y huye al otro lado de la frontera. (La Voz de la Frontera, por
Alejandro Domínguez, 8 columnas)

•

SUBE PRECIOS DE BÁSICOS EN 6 MESES. - La mayoría de los
productos de la canasta básica sufrieron un incremento en el precio en los
últimos seis meses, donde en algunos casos es hasta triplicado. Esto
queda reflejado en un comparativo realizado por la delegación de la
Secretaría de Economía en Baja California, que incluye 53 de los
productos que integran la canasta básica. (La Crónica, por Andrea
Jiménez, pág. 02)

•

IMPUNE ACOSO SEXUAL CONTRA MUJERES EN BC. - El temor al qué
dirán y a ser despedidas de su trabajo son las principales razones por las
cuales las mujeres no se atreven a denunciar los actos de acoso u
hostigamiento sexual que han sufrido. De acuerdo con información de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al año se interponen
60 denuncias en promedio por este delito en Tijuana, situación que se da
porque es difícil comprobar esa conducta, coincidieron especialistas.
(Frontera, por Khennia Reyes y Ángel González, 8 columnas)

•

HABRÁ MÁS POBREZA Y HAMBRE POR CARESTÍA. - El aumento
desmedido del precio de los productos de consumo básico incrementará
los niveles de pobreza en la región. Lo anterior lo planteó el expresidente
del Colegio de Economistas, José Luís Contreras Valenzuela, quien
señaló que el poder adquisitivo de las familias de más bajos recursos se
ve seriamente afectado por la escalada en los precios que inició en este
2018. (El Sol de Tijuana, por Juan Miguel Hernández, 8 columnas)

PARTIDOS POLÍTICOS
•

Partido Acción Nacional (PAN)

ALERTA POR ESPIONAJE RUSO. - Ricardo Anaya Cortés, precandidato
presidencial de Por México al Frente (PAN, PRD, MC), llamó al gobierno federal
y al INE investigar la posible intromisión del gobierno ruso en las elecciones de
este año, después de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca,
H.R. McMaster, dijo que Rusia podría intervenir en los comicios mexicanos. (La
Voz de la Frontera, por El Sol de Toluca, pág. 14 A)
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EL PAN CON RAMOS
PARA EL SENADO
EN 2018, SEGÚN ENCUESTA INTERNA. Los militantes del Partido Acción
Nacional (PAN) en Baja California darían su voto a Jorge Ramos Hernández
sobre Ricardo Magaña en la contienda por la candidatura al Senado en 2018,
según la encuesta de preferencias. (La Crónica, Redacción, pág. 08)

RETRASAN PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PAN. - El Partido
Acción Nacional (PAN) tiene de plazo hasta el 15 del presen- te mes, para emitir
la convocatoria para abrir el proceso de selección de los que serán sus
candidatos a las senadurías y las diputaciones federales que le corresponderán
en Baja California como par- te de la coalición “Por México al Frente” que integra
con Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática
(PRD). (El Mexicano, por Alberto Valdez, pág. 06 A)
MEADE RREPRESENTA LA CONTINUIDAD DE LA CORRUPCIÓN: ANAYA.
- El precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente a la Presidencia
de la República, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la propuesta del PRI, José
Antonio Meade, representa la continuidad de la corrupción e ineficacia del
gobierno priista. “Tenemos claro lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al
gobierno: primero, vamos a acabar con el principal cáncer que hoy tiene nuestro
país, que es la corrupción. Vamos por un cambio radical, por un cambio de raíz
en materia de combate a la corrupción. Vamos a darle a México un gobierno
honesto, con principios, con valores, con ética y que dé resultados en beneficio
de la gente”. (Monitor Económico, Agencias, pág. 26)
•

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

AMLO ES MAL EJEMPLO: MEADE. – José Antonio Meade, precandidato
presidencial por la coalición integrada por PRI, PVEM Y Nueva Alianza, aseguró
que no es un buen ejemplo para los jóvenes que un precandidato tenga años
haciendo turismo político. (La Voz de la Frontera, por El Sol de San Luis, pág. 14
A)
OBLIGADOS A “ESCUELITA” LOS ASPIRANTES DEL PRI. -El PRI abrió el
registro a todo interesado en ser candidato a diputado federal o senador a
inscribirse en un curso obligatorio sobre los estatutos del partido, con un examen
final, los días del 11 al 13 de enero. Quien no participe y apruebe el curso no
podrá participar en el proceso interno de nominación de candidatos, advirtió
David Ruvalcaba Flores, presidente del Comité Esta- tal del Partido. (El
Mexicano, por Ismael Dávila, pág. 06 A)
PROMETE MEADE COMBATE A LA IMPUNIDAD. - El precandidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, José Antonio
Meade Kuribreña, dijo que es necesario hacer de la política una actividad digna,
de la cual todos los mexicanos se sienten orgullosos y por eso se debe expulsar
a todo aquel funcionario de gobierno que únicamente quiera desempeñar algún
cargo público para su propio beneficio. (Monitor Económico, pág. 24)
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OSORIO
CHONG
IRÍA
POR
EL
SENADO. - Miguel Ángel Osorio Chong dejaría su cargo como titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob) para buscar una posición en el Senado de
la República. En el PRI se reconoce que el político hidalguense sería parte de la
lista de los aspirantes del partido a un escaño, por lo que se harán ajustes en el
gabinete federal para nombrar a un nuevo encargado de la política interna del
país. (Monitor Económico, pág. 24)
•

Partido Morena

PRESUME AMLO 15 PUNTOS EN CARRERA PRESIDENCIAL. - Andrés
Manuel López Obrador anunció que “vamos muy bien”, porque en una
encuesta de este año se informa que sigue “con un poco más de 15 puntos de
ventaja a nivel nacional, eso los trae muy desesperados, quieren pleito y están
insultando, hay guerra sucia, pero no pasa nada, no levantan”. (Monitor
Económico, Agencias, pág. 25)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

BELTRONES PIDE AMPARO; ACUSA A JUSTICIA DE CHIHUAHUA
DE NO RESPETAR LA LEY. (La Crónica, Agencias, pág. 12) //
(Frontera, pág. 10)

•

PERFILAN A NAVARRETE PRIDA PARA SUSTITUIR A OSORIO
CHONG EN SEGOB. (La Crónica, Agencias, pág. 12) // (Frontera, pág.
19)

•

ELECCIÓN EN RIESGO POR LOS HACKERS (La Voz de la Frontera,
por Gabriel Xantomila, pág. 14 A)

•

RECONOCE INE IRREGULARIDADES. – (La Voz de la Frontera, por
Alejandro Suárez, pág. 14 A)

•

INSTALARON EN TIJUANA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. –
(Monitor Económico, pág. 2)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
En otras cosas, el presiden- te del PRI en el Estado, DAVID RUVALCABA
FLORES, estaba por salir ayer a la capital del país a fin de determinar la fecha
del recorrido que hará JOSE ANTONIO MEADE por Baja California, lo que debe
ocurrir antes de terminar el mes... Pero mientras, en movimientos locales, ya se
fijó un calendario para que todos los aspirantes a ser candidatos a diputados
federales o senadores (ocho distritos para diputados y dos posiciones al
Senado), se apunten en la escuela del ICADEP, ahora llamado Instituto de
Estudios “Jesús Reyes Heroles”, porque deben aprobar un curso
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sobre los estatutos, y el que repruebe se va a quedar en el camino, porque ni
siquiera podrá participar como aspirante. (El Mexicano, pág. 04 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
A un año y días de haber asumido el cargo, el alcalde ensenadense MARCO
ANTONIO NOVELO OSUNA, hizo ayer un balance positivo de su labor en la que
destacó una inversión de cerca de 270 millones de pesos en diversas obras de
beneficio colectivo, principalmente en materia de infraestructura urbana,
deportiva, social y cultural, como resultado de una inteligente política de relación
y de estrecha coordinación con el Gobierno federal y con el Jefe del Ejecutivo
Estatal, FRANCISCO ARTURO “Kiko” VEGA DE LA MADRID. (El Mexicano,
pág. 05 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
CATALUNYA EN PELIGRO. Los radicalismos suelen ser veneno mortal para
cualquier causa. Esto viene nuevamente a cuento al mirar a Catalunya, que se
encuentra acechada por un enemigo que desea exterminar su ADN.
Antecedentes: El pasado 21 de diciembre, se llevaron a cabo elecciones
regionales en territorio catalán, con los siguientes resultados... Partidos
“independentistas” (Junts per Catalunya, ERC y CUP): 2,063,361 votos, 47.32%
y 70 escaños. Partidos “constitucionalistas” (C’s, PSOE-PSC, PP): 1,889,176
votos, 43.32% y 57 escaños. Participación: 81.94% (7% más que en 2015). (El
Mexicano, pág. 08 A)
“Punto y Aparte”
El Mexicano / Hugo Ruvalcaba
EL EFECTO “PRESIDENCIABLE”. Durante la campaña electoral del 2012 el PRI
y sus aliados lograron un resultado electoral favorable en Diputados y Senadores, ante la fortaleza de imagen que tenía en aquel momento su candidato
presidencial, Enrique Peña Nieto. En el caso de Baja California no fue- ron la
excepción, en las votaciones por el Congreso de la Unión lograron votos y
triunfos que no habían alcanzado en procesos electorales federales anteriores.
(El Mexicano, pág. 09 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
SALUDADOR. En su segundo día de actividad de este lado de La Rumorosa, el
Gobernador FRANCISCO VEGA DE LAMADRID seguía de muy buen humor,
repartía saludos, abrazos y felicitaciones a quien se le atravesara. Incluso hasta
bromeó cuando estaban entrevistando al alcalde de Mexicali, GUSTAVO
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, al colocarse del lado de las cámaras para hacer gestos y
con ello desconcentrar al primer edil. Y es que el mandatario estatal confesó a la
reportera de casa que cubrió el arranque de la obra de ampliación del Puesto
Militar de Seguridad “El Centinela”, que no todo debía ser tan solemne. Por
cierto, este puesto militar que se ubica en el Municipio de Tecate, desde su
instalación hace 20 años, o sea, desde 1998, no se le había
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hecho nada de nada. Pero ahora los militares que se encuentran apostados ahí,
contarán con dormitorios y amplias instalaciones, con el fin de agilizar las
revisiones, sobre todo, de los tractocamiones que forman inmensas filas. Por
cierto, quien no andaba de tan buen humor para hablar con la prensa, fue el
comandante de la Segunda Región Militar, GABRIEL GARCÍA RINCÓN, que al
ser cuestionado sobre la polémica Ley de Seguridad Interior, solo acertó a decir
que ellos continuaban cumpliendo con su labor, mientras que del tema de la
legalización del consumo recreativo de la mariguana, dijo que ellos no opinaban
sobre esos temas… ¡ni hablar! (La Voz de la Frontera, pág.19 A)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
El cuasi candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade,
como una medida para acabar con el tráfico de drogas, estando en Tepic,
Nayarit, en plan de campaña sugirió “quitar el dinero a los narcotraficantes”, pero
no dijo qué haría el gobierno con él. (La Voz de la Frontera, pág. 19 A)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
RECOMENDACIÓN. A quien le pusieron un regaño público fue a la Secretaría
General de Gobierno, a cargo de Francisco Rueda Gómez, tras negarse a dar
información para que una pareja de mujeres pudiera casarse en el Municipio de
Tijuana, esto fue plasmado en una recomendación de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), reprobando sus políticas que podrían caer en la
homofobia. (La Crónica, pág. 08)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
CAMBIOS EN ROSARITO. La alcaldesa de Rosarito Mirna Rincón anunció la
salida del director de Comunicación Social, Manuel Meraz, quien fue sustituido
desde el día de ayer por Iván Hiram Rodríguez. También adelantó que el tesorero
Gerardo Rocha podría dejar el cargo en los próximos días. Rincón Vargas refirió
que en el caso del tesorero este ya habló con ella y aunque todavía no hay una
renuncia de por medio, la posibilidad de que se vaya es alta ya que tiene asuntos
personales que resolver, entre ellos su jubilación. (Frontera, pág. 12)
“Bajo el Sol”
El Sol de Tijuana / Sánchez Díaz
No habrá aumento de impuestos, y en el último año se cumplirán muchas
promesas, expresó ayer ENRIQUE PEÑA NIETO en su mensaje de Año Nuevo,
donde reiteró que “tampoco habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo
consumo”, donde son ya tres años en que no aumenta el precio de la luz para
99% de los hogares. El presidente de la república dijo que 2018, después de los
huracanes y sismos que nos afectaron en 2017, será un gran año, y citó que “las
y los mexicanos participaremos en democracia en la elección más grande de
nuestra historia”. Entre las obras grandes, el mandatario confirmó que en 2018
habrá de entrar en operaciones la primera
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etapa del Puerto de
Veracruz y del Tren
interurbano entre Toluca y la Ciudad de México. Asimismo, al concluir el año, en
el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará lista la
estructura del edifico terminal y la torre de control. En este sexto y último año de
la administración, el Gobierno de la República continuará trabajando para que
las mexicanas y mexicanos puedan hacer realidad sus sueños y objetivos. (El
Sol de Tijuana)

“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
CHAPULINES. El proceso electoral de este año ya se llevó a cinco senadores
de sus escaños y al menos otros siete podrían seguir los mismos pasos. Entre
los que ya dejaron el Senado está el guerrerense Armando Ríos Piter, quien
desde octubre busca ser candidato a la presidencia de la república por la vía
independiente. (El Vigía)

